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nido será el suficiente para que se pueda examinar
y analizar el problema con el necesario conocimien-
to de causa, debiendo tener como contenido obliga-
torio:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto

b) Razones y fundamentos que entienda le asis-
ten al proponente

c) Propuesta y petición concreta que se formule
a la Comisión. Al escrito propuesta se acompañará
cuantos documentos se entiendan necesarios para
la mejor comprensión y resolución al problema.

d) La Comisión quedará legalmente constituída
cuando asistan la mayoría de cada una de las partes.

La Comisión Paritaria se reunirá necesariamente
en el plazo de 15 días hábiles a partir de la fecha de
recepción del escrito, debiendo emitir un informe en
otro plazo igual a 15 días.

La Comisión podrá recabar por vía de ampliación
cuanta información o documentación estime perti-
nente para una mejor o más completa información
del asunto, a cuyo efecto concederá un plazo al
proponente que no podrá exceder de 5 días hábiles.

La parte convocante estará obligada a comunicar
a todos los componentes, por carta certificada con
acuse de recibo, en el plazo de 10 días hábiles a la
convocatoria.

Los acuerdos de la Comisión Paritaria se adopta-
rán por mayoría simple de cada una de las partes,
sindical y empresarial respectivamente, firmantes
del convenio y cuando se trate de interpretar este
Convenio, tendrán la misma eficacia que la norma
que haya sido interpretada.

Los miembros de la Comisión Paritaria de las
Centrales Sindicales, tendrán el derecho a la conce-
sión de permisos retribuidos que sean necesarios
para el adecuado ejercicio de su labor en la Comi-
sión.

Las cuestiones relativas a la administración,
aplicación y procedimientos voluntarios de solución
de conflictos derivados del Convenio para la Limpie-
za de Edificios y locales, serán resueltas según el
Acuerdo sobré Solución Extrajudicial de Conflictos
Colectivos Laborales y su Reglamento, firmado
ambos por U.G.T., CC.OO. Y C.E.O.E.

CAPITULO II- CLASIFICACION DEL PERSONAL

Art. 7 - CLASIFICACION PROFESIONAL. Los
trabajadores  sujetos al presente Convenio, se
clasifican en los Grupos y Categorías siguientes:

GRUPO I. Personal Directivo y  Técnico Titula-
do.

GRUPO II. Personal Administrativo

Categorías: a) Jefe Administrativo

                   b) Administrativo

                   c) Auxiliar Administrativo

GRUPO III. Mandos Intermedios

Categorías: a) Encargado General

                   b) Supervisor

                   c) Responsable de Equipo

GRUPO IV. Personal Operario.

Categorías: a) Operario Especialista

                   b) Limpiador.

Art. 8 - FUNCIONES.

PERSONAL DIRECTIVO Y TECNICO TITULA-
DO. Es aquel que, con titulo adecuado o amplia
preparación teórica-practica, asume la dirección y
responsabilidad de la empresa, sus funciones
mercantiles en su más amplio sentido, programa-
do, planificando y controlando el trabajo y la
política comercial de la empresa.

JEFE ADMINISTRATIVO. Empleado que, pro-
visto o no de poder mercantil limitado, tiene la
responsabilidad y el mando directo de una oficina
o parte de ella en la que está asignado. Dependien-
do de él las distintas secciones administrativas.

ADMINISTRATIVO. Empleado que actúa a las
órdenes de un jefe Administrativo, si lo hubiere, y
tiene a su cargo un servicio determinado, dentro
del cual, con iniciativa y responsabilidad, con o sin
otros empleados a sus órdenes realiza trabajos
que requieren cálculo, estudios, preparación y
conocimientos generales de las técnicas adminis-
trativas.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Empleado que
dedica su actividad a operaciones elementales
administrativas  y, en general, a las puramente
mecánicas e inherentes al trabajo de la oficina.

ENCARGADO GENERAL. Empleado que, con
los conocimientos necesarios y bajo las ordenes


